
 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
Oficina de Gerencia de Permisos 
 

 
Orden Administrativa: OGPe 2020-14 

 
Para enmendar y aclarar la Orden Administrativa OGPe 2020-12 

 
 
POR CUANTO:  La Ley Núm.161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para 

la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, (“Ley 161”) 
dispone que la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”) es una 
Secretaría Auxiliar del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio (“DDEC”) y que la misma estará bajo la dirección y 
supervisión de su Secretario Auxiliar, y que éste podrá emitir 
órdenes administrativas para cumplir con ésta o cualquier otra 
facultad establecida en esta Ley o los reglamentos adoptados al 
amparo de la misma.   

 
POR CUANTO: El 14 de junio de 2020, fue aprobada la Ley 57, mejor conocida como 

“Ley Complementaria para Atender los Efectos de la Economía 
Puertorriqueña Provocados por la Emergencia del Covid-19” 
(“Ley57”), y entre sus propósitos, se encuentra establecer una 
extensión automática de licencias o permisos expedidas por el 
Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades o 
municipios, cuyas fechas de vencimiento caigan a partir del 1 de 
marzo de 2020. Específicamente, en su Artículo 5 Determinaciones 
específicas de política contributiva y económica, inciso (h) Extensión 
Automática de Licencias Para Actividad Comercial, se establece:   

 
“Quedan extendidas automáticamente, por un periodo de seis (6) 
meses, todas las licencias y fianzas bajo el Código de Rentas 
Internas, licencias o permisos expedidos por la Oficina de Gerencia 
de Permisos o cualquier otra agencia, instrumentalidad 
gubernamental o municipio del Gobierno de Puerto Rico, que venzan 
a partir del 1 de marzo de 2020. Toda licencia o permiso será aquella 
aprobación escrita autorizando el comienzo de una acción o 
actividad comercial, expedida por el Gobierno, sus agencias, 
instrumentalidad gubernamental o municipios”. 

 
POR CUANTO: El 2 de julio de 2020, fue emitida la Orden Administrativa “Para 

enmendar la Orden Administrativa OGPe 2020-11, para atemperarla con 
las disposiciones de la Ley 57-2020, conocida como “Ley Complementaria 
para Atender los Efectos de la Economía Puertorriqueña Provocados por la 
Emergencia del Covid-19”, en adelante OA-2020-12. 

 
POR CUANTO:   En atención de que la referida Ley 57, hace mención a la extensión 

de seis (6) meses a las licencias o permisos que venzan a partir del 1 
de marzo de 2020, pero, guarda silencio en cuanto a la fecha en que 
dejará de aplicarse dicha extensión, se ha creado cierta confusión en 
la aplicabilidad de la OA-2020-12, a la extensión de los permisos y 
licencia que venzan durante la vigencia de la Ley 57.  

 
POR CUANTO:   La Ley 57, en su Artículo 10.-Vigencia, establece que: “Esta Ley 

entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. Los 
programas gubernamentales que se crean mediante la presente 
estarán en vigor mientras sean necesarios para poder mitigar los 
efectos en la economía que ha producido la pandemia del Covid-19, 
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pero nunca se extenderán más allá del 31 de diciembre de 2021”. 
Énfasis suplido.  

 
POR CUANTO:  Tomando en consideración que la propia Ley provee para que, de 

acuerdo a la necesidad que haya, sean extendidos los programas 
aprobados por la misma, lo cual incluye, la extensión de las licencias 
y permisos, la OGPe aprobó la OA-2020-12, estableciendo en su 
Sección “QUINTO” una fecha cierta de cierre, conforme al estado de 
necesidad que impera.  Lo anterior, considerando que la OGPe ha 
mantenido las operaciones durante la pandemia del Covid-19 y que 
el sistema Single Business Portal provee para las radicaciones, 
evaluaciones y adjudicaciones en línea. No obstante, entendemos la 
necesidad de enmendar para aclarar el lenguaje aprobado, y 
establecer una fecha de terminación de la extensión de manera 
uniforme. 

 
POR TANTO:   Yo, Gabriel Hernández Rodríguez, Secretario Auxiliar de la Oficina 

de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio, en virtud de los poderes inherentes a mi 
cargo y la autoridad que me ha sido conferida en virtud del Artículo 
2.3 de la Ley Núm. 161-2009, supra, tomando en consideración el 
espíritu de la misma, dispongo lo siguiente: 

 
PRIMERO: Enmendar la Sección “QUINTO” de la OA-2020-12, a para que lea 

como sigue: 
 

“QUINTO: De conformidad con el Artículo 5 (h) de la Ley 57-2000, 
todo permiso o su levante, licencia o certificación que vencía entre el 
1 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, será extendido de 
manera automática por un periodo de seis (6) meses, es decir, a hasta 
el 31 de diciembre de 2020”. Cualquier permiso o licencia que 
venciere del 1 de julio de 2020 en adelante, no estará sujeto a 
extensión alguna.  

 
SEGUNDO: Todas las disposiciones de la OA-2020-12 permanecen inalteradas, a 

menos que la misma sea enmendada.  
 
TERCERO:  Esta Orden Administrativa no menoscaba la facultad del Secretario 

Auxiliar para requerir cualquier información, documento o requisito 
que entienda necesaria para la evaluación y trámite de cualquier 
solicitud, de manera que se garantice el bienestar, interés y la 
seguridad pública. 

 
CUARTO:   Esta Orden Administrativa no exime a la parte de cumplir con otras 

disposiciones legales aplicables, estatales y/o federales. 
 
QUINTO: La presente Orden Administrativa, a discreción del Secretario 

Auxiliar, podrá ser modificada, enmendada, o dejada sin efecto, 
según lo entienda necesario. 

 
SEXTO: SEPARABILIDAD. Esta Orden Administrativa deberá ser 

interpretada de tal manera que pueda mantenerse su validez 
conforme a las leyes aplicables. Las disposiciones de esta Orden 
Administrativa son independientes y separadas unas de otras y si un 
foro judicial o administrativo con jurisdicción y competencia 
declarase cualquier parte, sección, disposición u oración de la misma 
inconstitucional, nula o inválida, la determinación a tales efectos no 
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afectará la validez de las disposiciones restantes, las cuales 
permanecerán en pleno vigor. 

 
SÉPTMO: NO CREACIÓN DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden 

Administrativa no tiene como propósito crear derechos sustantivos 
o procesales a favor de tercero, exigibles ante foros judiciales, 
administrativos o de cualquier otra índole, contra el Gobierno de 
Puerto Rico o sus agencias, instrumentalidades o corporaciones 
públicas, o sus oficiales, empleados, agentes, o cualquier otra 
persona. 

 
OCTAVO: VIGENCIA. Esta Orden Administrativa entrará en vigor 

inmediatamente. 
 
NOVENO: Se requiere a los Gerentes de Permisos, Directores Regionales, 

Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V y Profesionales 
Autorizados, y a entidades gubernamentales concernidas a tomar 
conocimiento de la presente Orden y a proceder de conformidad con 
la misma. 

 
En testimonio de lo cual, expido la presente Orden Administrativa 
bajo mi firma y hago estampar el Sello Oficial de la Oficina de 
Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, en San Juan, Puerto Rico, la cual será efectiva 
inmediatamente, hoy 18 de septiembre de 2020. 

 
 
 

 
Ing. Gabriel Hernández Rodríguez 

Secretario Auxiliar  
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